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E l gran deseo de Estefany To-
rres Vera y Duvan Yefren
Pabón era contraer matrimo-

nio, después de casi una década de
amor y con un hijo de siete años. La
joven colombiana, de 30 años, pa-
decía un cáncer muy avanzado: los
doctores no le daban muchos
meses de vida. Su sueño siempre
fue casarse por Iglesia. Pese a este
terrible diagnóstico, y a las dificulta-
des por la pandemia, ambos pudie-
ron cumplir su gran anhelo.

Con la ayuda de la Policía Nacional
de Bucaramanga el pasado fin de
semana contrajeron matrimonio en
el Hospital Universitario de Santan-
der bajo estrictos protocolos de bio-
seguridad.

El lugar donde se ofició el acto fue
una habitación reservada y acondi-
cionada para la pareja. Pero eso no
impidió que Estefany vistiera un
vestido blanco, como siempre
soñó. Sin descuidar los protocolos
de seguridad, también utilizó un
velo y en todo momento llevó un
ramo de flores en sus manos.

Un sacerdote llevó adelante el acto
religioso, mientras que la banda sin-
fónica de la Policía Nacional de Bu-
caramanga se encargó de la
musicalización, que se pudo escu-
char a través de la pantalla mon-
tada en la sala. Los familiares de la
pareja pudieron disfrutar de la cere-
monia desde sus casas, en el barrio
San Francisco, ya que ésta fue
transmitida por redes sociales.

SERÁ EN EL MARCIAL QUIROGA



TRUMP FIRMÓ EL ACUERDO
DE PAZ DE ISRAEL, EMIRATOS
ÁRABES UNIDOS Y BAHREIN
El presidente de Estados Unidos
consiguió un ansiado éxito diplo-
mático a 49 días de las elecciones
presidenciales. La firma del
acuerdo de paz, dos monarquías
del Golfo Pérsico, fueron la excusa
perfecta para exhibir un logro en
política exterior, y, además, para
reafirmar su reciente candidatura al
Premio Nobel de la Paz. Emiratos
Árabes Unidos y Bahrein recono-
cen ahora a Israel, modificando el
mapa geopolítico de Medio
Oriente.

EEUU PROMETE UNA 
VACUNA CONTRA EL 
CORONAVIRUS “EN SEMANAS”
Trump prometió que “en semanas”
su gobierno aprobará una, en Ale-
mania adelantan que no será obli-
gatoria y en Rusia preocupan los
casos de efectos colaterales que
provoca la suya, la Sputnik V. El
presidente norteamericano subrayó
que “tienen muchas compañías ex-
celentes”, que podrán desarrollarla
“en cuatro u ocho semanas”. Por
su parte, el gobierno alemán ade-
lantó que aspira a alcanzar la in-
munidad colectiva con una  vacuna
prevista para mediados de 2021,
pero sin imponerla a una población
tradicionalmente reticente a la va-
cunación.
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La cantidad de nuevos casos
de coronavirus diarios en el
Reino Unido, pegó un nuevo

salto hasta alcanzar los casi 4.000
personas en las últimas 24 horas,
el aumento diario más alto desde
mayo último.
Según el Departamento de Salud
británico este miércoles se registra-
ron 3.991, luego de un aumento de
3.105 ayer y otros 2.621 el lunes,
mientras que el número de falleci-
dos en las últimas 24 horas fue de
20 más lo que elevó el total a
41.684. La cantidad de personas
que ingresaron en los hospitales de
Inglaterra por coronavirus el do-
mingo también fue la más alta
desde principios de julio.

De acuerdo a los datos del Depar-
tamento de Salud, 153 personas in-
gresaron en el hospital el 13 de
septiembre, lo que eleva el número
total de ingresos a 115.097. 201
personas ingresaron en el hospital
el 1 de julio.
El número total de pacientes con
virus en los hospitales de ingleses
también fue el más alto desde el 28
de julio, con 866 personas reci-
biendo tratamiento.
El noroeste tuvo el mayor número
de pacientes, con 269 hospitaliza-
dos, la región de Midlands con 190,
152 en Yorkshire y 134 en Londres.
Mientras tanto, el primer ministro
Boris Johnson, admitió este miérco-

les ante el Parlamento que no hay
suficiente capacidad para realizar
los testeos de coronavirus.
Según el premier británico, "la de-
manda se aceleró enormemente
sólo en las últimas semanas".

“Creo que muchas personas bus-
can hacerse un test con la espe-
ranza de que así puedan ser
liberados para continuar con sus
vidas de la manera normal",
afirmó. Johnson instó además a
los británicos a que se hagan el
test si realmente tienen síntomas.
Desde el lunes rigen también nue-
vas restricciones que limitan a
seis la cantidad de personas que
pueden reunirse dentro o fuera de
los hogares.
Según la universidad estadouni-
dense Johns Hopins, a la largo de
la pandemia Reino Unido registra
376.676 contagios.

SE DISPARAN LOS CONTAGIOS EN EL REINO
UNIDO Y LLEGAN A CASI 4.000 POR DÍA

miendo de aranceles adiciona-
les a algunos productos esta-
dounidenses por un año más.
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LA OMC  DICE QUE SON 
ILEGALES LOS ARANCELES 
QUE COBRA EEUU A CHINA
La entidad determinó que los
aranceles impuestos por EEUU a
ciertos productos chinos son in-
compatibles con las reglas de la
OMC. Previamente al informe, la
Comisión de Aranceles del Con-
sejo de Estado de China había
anunciado que continuará exi-
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tes del sistema universitario argen-
tino, en la adquisición en el exterior
de materiales de equipamiento y
demás bienes destinado a la lucha
contra el fuego y la protección civil
de la población por parte de las enti-
dades reconocidas en la ley 25.054
y sus modificatorias.

Más controles para la 
apertura de cuentas en dólares

El BCRA junto a las entidades
financieras perfeccionará el
control y monitoreo respecto

de la capacidad económica y de in-
gresos requeridos para la apertura
de nuevas cuentas bancarias en dó-
lares y se limitará el acceso de coti-
tulares a la compra de dólares
Nuevas reglas para las operaciones
con bonos.
El BCRA eliminará los plazos de te-
nencia mínima que afectaban a las
operaciones de personas humanas
para la adquisición de títulos valores
con moneda extranjera y su poste-
rior liquidación en moneda local.

s
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La pregunta de la mañana fue:
¿Y ahora qué?
El reforzado cepo cambiario

que presentó en la víspera el Banco
Central de la República Argentina
(BCRA) incluye varias cuestiones
que tendrán que tener en cuenta a
partir de este miércoles quienes ac-
cedan al mercado cambiario en
busca del dólar ahorro, inviertan en
títulos públicos e inclusive aquellos
que nada tienen que ver con ese
mundo pero utilicen servicios del
exterior como Netflix o Spotify, entre
otros.

En principio, el abanico de res-
tricciones contempla que aquellos
ahorristas que quieran comprar dó-
lares en bancos y casas de cambio
tendrán que pagar una retención del
35%, que se sumará a la del 30%
que ya regía por el denominado Im-
puesto para una Argentina Inclusiva
y Solidaria (PAIS).

Se mantendrá el esquema que
habilita compras mensuales de
hasta 200 dólares, pero el cupo se
verá afectado por los consumos que
se hagan con tarjetas de débito o
de crédito. Claro que las medidas
también contemplan exenciones y
la posibilidad de reclamar la devolu-
ción de los nuevos reintegros.

Además, se pusieron en marcha
nuevas reglas de juego para los in-
versores y a las grandes empresas
se les solicitó refinanciar sus deu-
das en el exterior.

La percepción, que se suma a la
del Impuesto PAIS, alcanzará a las
compras de moneda extranjera para
atesoramiento así como a las com-

Esto pasó en la Argentina

pras con tarjeta de crédito y débito
que sean canceladas en moneda
extranjera.
La Administración Federal de Ingre-
sos Públicos (AFIP) estableció un
mecanismo para que esa nueva re-
tención del 35% se tome a cuenta
del pago de los impuestos a las
Ganancias y Bienes Personales.
Los contribuyentes que no estén
afectados por estos impuestos po-
drán solicitar la devolución.

Las operaciones que 
quedan exentas:

Gastos referidos a prestacio-
nes de salud, compra de
medicamentos, adquisición

de libros en cualquier formato, utili-
zación de plataformas educativas y
software con fines educativos; gas-
tos asociados a proyectos de in-
vestigación efectuados por
investigadores que se desempeñen
en el ámbito del Estado nacional,
provinciales y los municipios.Las
nuevas restricciones tampoco se
aplicarán en operaciones de uni-
versidades e instituciones integran-

UN DÓLAR RECARGADO
NOTA DE

TAPA

A quiénes alcanza y a quiénes no. Qué pasará con compras en el exterior, 
tarjetas y Netflix, Las repercusiones en el país. El blue está a $145.
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ALBERTO FERNÁNDEZ:
“LOS DÓLARES NO 
SON PARA GUARDAR,
SON PARA PRODUCIR”

El presidente Alberto Fer-
nández defendió el cepo

recargado al asegurar que los
dólares deben ser utilizados
para producir y no para espe-
cular financieramente.
Durante un acto realizado este
mediodía en Tigre, el jefe de
Estado planteó que la divisa
norteamericana debe dejar de
ser “una variable para que al-
gunos acumulen dólares en

Miércoles 16 de septiembre 2020
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un país donde los dólares
hacen falta para producir, no
para guardar”.

LAS REPERCUSIONES
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LAS ACCIONES ARGENTINAS
CAEN HASTA 10% EN 
EL EXTERIOR Y EL RIESGO PAÍS
SE ACERCA A 1.200 PUNTOS

El cepo recargado, que recorta el
acceso al dólar oficial a empre-

sas que deben pagar deudas a
acreedores externos, genera incerti-
dumbre en los inversores. Las nue-
vas restricciones sobre el dólar
aplicadas por el Gobierno argentino
agregan más incertidumbre sobre el
futuro de la economía doméstica y
ello se refleja en la evolución de los
precios de los activos financieros
argentinos.
Este miércoles, los índices de Wall
Street exhiben una tendencia alcista
por tercera rueda seguida, pero las
acciones y los bonos argentinos pa-
saron a fuertes números rojos.

EL BLUE SIN TECHO

Después del endurecimiento de
los controles del Banco Central

sobre el el mercado de cambios
para desalentar consumos en el ex-
terior, compra de divisas para aho-
rro y operaciones cambiarias con
bonos, el centro de atención se
trasladó al mercado informal, que
opera por fuera del férreo cepo.
El blue se negocia a un nuevo má-
ximo de 145 pesos después de las
nuevas restricciones del Banco
Central. La divisa sube 14 pesos o
10,7% y la brecha con el solidario, a
$130,76 (Banco Nación), se reduce
a 8,9 por ciento. En ese contexto,
varios bancos de la City suspendie-
ron la venta de dólares para adaptar
sus sistemas informáticos.

NOTA DE
TAPA

DÓLAR RECARGADO

MILEI: “LO QUE HIZO 
EL BANCO CENTRAL
ES UNA DEVALUACIÓN
ENCUBIERTA”

Te ponen el cepo para que
no te puedas comprar dóla-

res. Y la contracara es que te
quedás con una mayor canti-
dad de pesos en el bolsillo. El
Gobierno te está haciendo au-
mentar artificialmente la base
imponible del impuesto infla-
cionario. Es una suerte de au-
mento de impuestos. Tiene
toda la carga violenta de un
aumento de impuestos. Te au-
mentan la base imponible para
cobrarte más impuestos y para

financiar al descalabro fiscal. El
cepo es una estafa. El impuesto
inflacionario no pasa por el
Congreso. Es un impuesto no
legislado, por ende es ilegal y
es una estafa.
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EL PRESIDENTE DEL BANCO
CENTRAL VINCULÓ EL 
MERCADO LIBRE DEL
DÓLAR CON NARCOS Y
TRAFICANTES DE ARMAS

El presidente del Banco Cen-
tral, Miguel Ángel Pesce,

apuntó contra el mercado libre
o blue donde se puede comprar
y vender divisas.
“Es un mercado delictivo.
Cuando se han hecho allana-

mientos en cuevas donde se
realizan este tipo de operacio-
nes, se han cruzado bases de
datos y uno encuentra narco-
traficantes, traficantes de
armas, cualquier cosa... Es un
mercado que provee al delito y
es imposible saber cuál es el
tipo de cambio que el delito
está dispuesto a pagar”, ase-
guró en Radio 10.
Y agregó: “Es lo mismo que ir
a comprar o vender cosas en
un desarmadero de autos”.

mero y $27,73, el segundo.
Este es el dólar que a la fecha
se va a aplicar al pago de con-
sumos en moneda extranjera
con tarjeta, ya sea de débito o
crédito.

Y es el que pesará sobre los
servicios de streaming como
Netflix, Spotify, Amazon Prime o
cualquier otra plataforma simi-
lar. Pero en estos casos, el im-
puesto PAIS que se aplica a
este tipo de servicios no es del
30% sino del 8 por ciento. Así,
el “dólar Netflix” sería de
unos 113 pesos.

NOTA DE
TAPA

DÓLAR RECARGADO

s

NETFLIX, SPOTIFY Y OTROS
SERVICIOS DIGITALES:
CÓMO IMPACTARÁN LOS
NUEVOS CONTROLES AL
DÓLAR

El nuevo dólar que surge de
la aplicación de una reten-

ción a cuenta del Impuesto a
las Ganancias y Bienes Perso-
nales rondaría hoy los
$130,76, si se toma como refe-
rencia al dólar para la venta
de Banco Nación.
A esa cifra se llega aplicando al

LAS REPERCUSIONES

precio vendedor de $79,25 por
dólar el 30% de recargo del Im-
puesto PAIS que pesa sobre
estos consumos, por un lado, y
sobre la misma base imponible
el 35% de retención a cuenta. Es
decir, a cada dólar se le suman
dos impuestos de $23,77 el pri-

EXTIENDEN POR 90 DÍAS
EL BONO ESPECIAL A LOS
TRABAJADORES DE LA
SALUD 

Lo anunció el ministro de Salud de
la Nación, Ginés González García,
quien añadió que el plus es un es-
tímulo necesario para el esfuerzo
que hace el personal de salud. Se

trata de un bono de $5.000 que al-
canzará a 700 mil personas, ya
que quedan contemplados en la
medida, el personal de los geriátri-
cos, de traslado de ambulancias,
del sector de atención primaria de
la salud y de análisis clínicos. La
medida regía para abril, mayo,
junio y julio. Con la decisión anun-
ciada, el pago $5000 mensuales
se extiende a agosto, septiembre y
octubre.
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¿quién tendrá más
fuerza? parriLLi o 
La corte?

La Corte Suprema analizará los
amparos de Bruglia y Bertuzzi
Los cinco integrantes del má-
ximo Tribunal decidieron, poster-
gar el tratamiento de esa medida
cautelar y la constitucionalidad o
no de sus impugnaciones por
parte del kirchnerismo, cuando
regresen a la Corte Suprema a
través de un recurso extraordina-
rio. Los cinco miembros de la
Corte coincidieron en que la vía
del amparo no es el per Saltum y
concluyeron que no tenían otra
alternativa que tratar este asunto
institucional después de la se-
sión del Senado.
Oscar Parrilli aseguró que “Leo-
poldo Bruglia y Pablo Bertuzzi se
van de Comodoro Py”
El senador Parrilli se refirió a los
jueces Bruglia y Bertuzzi, acu-
sándolos de ser designados a
dedo como jueces especiales. El
legislador aseguró que los cama-
ristas fueron designados para
perseguir a Cristina y ahora quie-
ren quedarse para proteger a
Macri. Por lo que hoy se van de
Comodoro Py y vuelven a sus
juzgados”. En tanto, los jueves
para evitar el traslado presenta-
ron un recurso en la Corte Su-
prema de Justicia en el que le
pidieron su “inmediata interven-
ción”.

Miércoles 16 de septiembre 2020
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Las diez ciudades que más preocupan aL
Gobierno por La veLocidad de contaGio

Ministro Gines
Gonzalez
García

En la conferencia de prensa
donde se anunció la ex-
tensión por 90 días del

bono para médicos y trabajado-
res de la salud, Ginés González
García fue especialmente crítico
con las aperturas en la Ciudad
de Buenos Aires por motivos re-
creativos. “Ya está realizada la
apertura industrial y la aper-
tura comercial, también las
salidas de las familias con los
niños, no le encuentro sentido
a la apertura de los bares, que
son muy difíciles de controlar
y, a mi modo de ver, no están
siendo bien controlados”,
dijo. Incluso agregó: “Cuando la
Ciudad de Buenos Aires era la
que tenía mayor cantidad de
contagios, el resto del país se
solidarizó realizando una cua-
rentena estricta. Ahora debería
tener igual solidaridad porque
hay zonas que están pasando
un momento muy difícil”.

El ministro de Salud dio detalles
de lo que está pasando
en Orán, al norte de Salta,
donde hasta ayer se habían re-
gistrado 1.077 casos y las con-
diciones del sistema sanitario
son extremadamente frági-
les. “Es una de las ciudades
adonde enviamos algunos de
los 700 profesionales que
están colaborando en zonas
críticas, y los reportes que
nos llegan son realmente dra-

máticos, porque el personal mé-
dico ni siquiera se está cam-
biando de ropa para no perder
tiempo en la atención de los pa-
cientes que se acercan a la
guardia”, explicó.

Luego, ya en diálogo informal
con los periodistas, González
García contestó sobre cuáles
son las esas zonas que más
preocupan al Gobierno. Y, desde
el sur hacia el norte, detalló que
se trata de Río Grande (Tierra
del Fuego), Río Gallegos
(Santa Cruz), Alto Valle (Río
Negro), Mendoza capital, Ve-
nado Tuerto (Santa Fe), Rosa-
rio (Santa Fe), Resistencia
(Chaco), Jujuy capital y Orán
(Salta), además del conurbano
de la provincia de Buenos
Aires.

En efecto, el Presidente viene
transmitiendo en distintas reunio-
nes que mantiene en la Residen-
cia de Olivos la preocupación
que le generan distintas regiones
del interior que no tenían prácti-
camente contagios de COVID y
que, luego de aperturas de fase
1 (es decir, incluyendo apertura
de gimnasios y shoppings), se
relajaron y no tomaron medidas
preventivas ante la aparición de
más casos que los habituales, lo
que está estresando los siste-
mas sanitarios.

8
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Un bar de Santa Fe prohíbe 
la entrada a los políticos

U n bar de Santa Fe tomó la drástica medida de prohi-
bir la entrada a los políticos con el derecho de admi-
sión. El dueño de este local los responsabiliza de la

crisis económica y sanitaria a consecuencia de la pandemia
por el coronavirus y como protesta tomó esta medida.
El empresario gastronómico publicó una imagen con el logo
de cada unos de los restaurantes en su Instagram privado y
escribió: “En quince días, cuando retomemos nuestra activi-
dad gastronómica, va a estar prohibida la entrada a todo po-
lítico o empleado que se relacione con ellos, de cualquier
partido sea cual sea”.
“Vamos a cumplir con el derecho de admisión. No quiero ver
ni a uno solo sentado en mis locales. Salud, compañero o
compañera o en la jerga que se autodenominen en su par-
tido”, comentó.
“Sentí que era necesario exponer el enojo de todo el sector
por una nueva fase de restricciones. Pueden terminar de se-
pultar a un sector que viene muy castigado”, señaló en un
medio local de la ciudad santefesina.

Se podría transmitir el virus 
hasta 90 días luego de recuperarse

A medida que avanza la pandemia global por coro-
navirus, muchas son las novedades y las noticias
entrecruzadas al respecto. Impera tener todos los

datos posibles a mano, y todo en pos de lograr la cura o al
menos evitar mayores contagios. Con ese marco, ahora se
supo que el cuerpo de alguien que haya sido contagiado
del covid-19 podría seguir transmitiendo el coronavirus
SARS-CoV-2 hasta 90 días después de la infección.
De esta manera fue advertido por Anna Popova, directora
del Servicio Federal de Rusia para la Supervisión de la Pro-
tección y el Bienestar del Consumidor (Rospotrebnadzor).
La médica ha manifestado que la transmisión del patógeno
podría suceder en ese periodo incluso si la persona ya no
muestra síntomas del virus que lo había afectado.
“Nuestras observaciones actualmente indican hasta 48
días, mientras que en el extranjero existen
observaciones hasta de 90 días”, dijo Popova.
“Una persona que ya no presenta síntomas, que se siente
perfectamente y que tiene una sangre con todos los indica-
dores perfectos, sin embargo emite el virus desde la
nariz”, agregó al respecto la profesional de la salud.

Europa debe prepararse para 
un aumento de fallecidos 

E uropa se prepara para un otoño más complejo con un aumento de
las muertes de coronavirus, advirtió un funcionario de la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

Varios países propusieron nuevas medidas selectivas para contrarrestar
una segunda ola de la pandemia que ya se ha cobrado más de 921.000
vidas.
A partir del lunes, una estricta restricción de la asamblea entra en vigor en
Inglaterra, mientras que Italia se enfrenta al reto de la temporada de re-
greso a la escuela e Israel ha decidido confinarse de nuevo a partir del
final de la semana.

El número de casos en Europa ha aumentado considerablemente desde
hace varias semanas, especialmente en España y Francia. Según los
datos públicos de la organización, sólo el viernes se registraron más de
51.000 nuevos casos en los 55 países de la OMS en Europa. Esto es más
que los picos observados en abril, aunque la capacidad de prueba era
mucho menor en ese momento, según los expertos.
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E n plena segunda ola de contagios,
la atención de la población mun-
dial se dirige a los laboratorios que

están desarrollando posibles vacunas y
tests de detección del coronavirus. En
España, un proyecto en fase de desarro-
llo podría suponer un antes y un después
en las pruebas de coronavirus, pues per-
mitiría detectar el virus de una forma
mucho más rápida, eficaz y menos in-
vasiva.

Se trata de un test rápido que permitiría
detectar la Covid-19 en unos 30 minu-
tos. El proyecto, liderado por la profe-
sora del Instituto Catalán de Nanociencia
y Nanotecnología, Laura Lechuga, y lla-
mado ‘Convat’, se basa en nanotecnolo-
gía biosensora óptica para poder
detectar el coronavirus a partir de la
muestra del paciente y sin necesidad de
realizar los análisis en laboratorios clíni-
cos centralizados.
La novedosa tecnología con la que se
está desarrollando este test español -que
es uno de los proyectos financiados por
la Comisión Europea para el estudio del
coronavirus-, permitiría diferenciar la

Investigador del ICN2 trabaja en el desarrollo del dispositivo. - CN2

Bill Gates anticipó cuál 
será la primera vacuna

E l fundador de Microsoft, Bill Gates, quien se ha
convertido en un emblema de la lucha contra el
coronavirus, sostuvo: “Es probable que ninguna

de las vacunas busque aprobación en los Estados Uni-
dos antes de fines de octubre”.
El empresario y filántropo arriesgó que sólo uno de los
ensayos que están en fase final podría conducir a una
verdadera inmunidad.
Gates indicó que ve difícil que una vacuna salga a la luz
antes de fin de año y que si eso ocurriera sólo una de
las candidatas podría alcanzar la meta: la de Pfizer.
“La única vacuna que, si todo va a la perfección, podría
solicitar la licencia de uso de emergencia a finales de

España crea un 
sofisticado test 
que detecta la 
Covid en 30 minutos

infección por coronavirus de la infec-
ción por gripe común. Además, el dis-
positivo será capaz de detectar otros
tipos de coronavirus presentes en anima-
les, con el objetivo de monitorizar y vigi-
lar una posible evolución de estos tipos y
prevenir así un brote como el que desen-
cadenó la pandemia mundial.

No es realmente un test en sí, sino que
es más bien un dispositivo que funciona
con una tecnología muy similar a los que
utilizan los diabéticos para medirse la
glucosa en la sangre. “Es un dispositivo
que lleva unas tiras donde se pone, en

este caso, la saliva del paciente; pero el
aparato en sí te sirve para hacer muchas
medidas, solamente hay que cambiar la
tira”, explica la profesora del Centro Su-
perior de investigaciones Científicas
(CSIC). Lo que hace este “sofisticado”
dispositivo, por tanto, es “medir el virus
sin ‘’machacarlo’’, que es lo que hacen
las PCR”. Es decir, en vez de medir las
proteínas que quedan sueltas tras
romper el virus, mide “el virus en-
tero”, por lo que facilita resultados total-
mente específicos y evita los falsos
positivos que pueden dar las PCR al
detectar otras proteínas.
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sViene de página anterior octubre, sería la de Pfizer”, concluyó en
una entrevista por teleconferencia con la
cadena televisiva CNBC.
“Creo que una vez que entremos, diga-
mos, a diciembre o enero, es probable
que al menos dos o tres busquen la apro-
bación, si realmente son efectivas. Y en-
tonces tenemos estos ensayos de fase
tres que están en curso. La única vacuna

que, si todo sale a la perfección, podría
solicitar la licencia de uso de emergencia
a finales de octubre, sería Pfizer”, pronos-
ticó.
Las otras dos a las que se refiere el mag-
nate son la de Moderna y aquella más ex-
tendida, la de la Universidad de Oxford
-que ayer anunció que retomaba las prue-
bas- junto con el laboratorio AstraZeneca.

A ocho meses de la llegada del
COVID-19, son cada vez más los
estudios y las investigaciones

que buscan comprender la nueva enfer-
medad. Sin embargo, hay un apartado
que siempre despertó un particular inte-
rés: el mundo de los anticuerpos y la in-
munidad en las personas que cursaron
la enfermedad.
En este sentido, un grupo de científicos
de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Pittsburgh, Estados Unidos, re-
veló en una investigación publicada en
la prestigiosa revista Cell que lograron
aislar la molécula biológica más pe-
queña hasta la fecha que neutraliza
completamente y de manera eficaz el
virus SARS-CoV-2.
Este componente de anticuerpo, que es

10 veces más pequeño que un anti-
cuerpo de tamaño completo, se utilizó
para elaborar un fármaco, conocido
como Ab8, con el objetivo de utilizarlo
como un potencial tratamiento terapéu-

tico y profiláctico contra el SARS-CoV-2.
De este modo, los científicos explicaron
que gracias al fármaco Ab8 se pudo pre-
venir y tratar la infección por SARS-CoV-
2 en ratones y hámsteres. 

Bill Gates 
anticipó cuál 
será...

Científicos 
descubren un 
anticuerpo que 
neutraliza 
al COVID-19

www.lapericana.com.ar
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Esto pasó en San Juan

e l intendente se refirió a los
actos de violencia que se
presentaron en el domicilio

de la psicóloga Belén  Varela y los
condenó, del mismo modo que el
gobernador.
Luego de que se llevara adelante
un escrache en la casa ubicada en
la calle General Paz a 200 metros
de la Central de Policía, el inten-
dente Emilio Baistrocchi condenó
el suceso y anticipó que acompa-
ñará en la denuncia que radicó la
damnificada. 
En la misma sintonía, el goberna-
dor Sergio Uñac se refirió al tema y
no sólo repudió el acto sino tam-
bién respaldó al jefe comunal. 
“Denunciaré penalmente el próximo
escrache. Moral y jurídicamente te-
nemos la obligación de denunciar”,
dijo a los micrófonos de Radio Sar-
miento esta mañana y advirtió:
““Hay que tomar el toro por las
astas y parar esto ya. No lo vamos
a permitir, venga de quien venga”.

El mandatario provincial coincidió
que es importante llevar a la Justi-
cia Penal este tipo de
hechos. “Creo que San Juan es
otra cosa, no estamos acostum-
brados a esto. Podemos pensar
distinto, pero hay canales de diá-
logo y discusión como el
Acuerdo San Juan y las eleccio-
nes”, sostuvo. 

¡baSta De eScracHeS!
Detuvieron a un
méDico por la
muerte De bebé

e n la mañana de ayer miér-
coles en el Hospital Fede-
rico Cantoni, por orden del

juez Federico Rodríguez, del
Cuarto Juzgado Correccional y a
pedido del fiscal correccional Juan
Manuel Gálvez. fue detenido el
pediatra Francisco Pacheco Gar-
cía. El médico está imputado por
homicidio culposo.
El médico es investigado por la
muerte Mirko Romeo Figueroa,
ocurrida el pasado 14 de julio,
porque no cumplió con el procedi-
miento, no solicitó análisis, ni or-
denó que lo internaran hasta tanto
se cercioraran qué tenía el niño.

Claudia Figueroa, la madre del
nene de 1 año, lo llevó el domingo
12 de julio último en horas de la
tarde al hospital de Pocito porque
el pequeño estaba pálido y se
quejaba por fuertes dolores de es-
tómago. Pacheco García, quien le
palpó el abdomen y le miró la len-
gua, según consta en la denuncia,
y le dijo que era angina. Le recetó
Ibuprofeno y le dijo que se fuese
tranquila.
El 14 de julio, el niño lloraba por el
intenso dolor. Figueroa, regresó al
hospital de Pocito y fue atendida
por otra médica, que detectó que
el pequeño se encontraba grave.
El niño sufrió un paro cardiorrespi-
ratorio y murió en la guardia del
nosocomio.
El informe forense reveló que el
pequeño Mirko sufrió un cuadro
agudo en el abdomen producto de
una peritonitis

Emilio Baistrocchi

Tras el escrache a una mujer en su propia casa 
Baistrocchi y Uñac repudiaron el hecho.

Días atrás, un legislador del oficia-
lismo sufrió un escrache en su domi-
cilio particular y es por ello que tanto
Baistrocchi como Uñac señalaron
que ese tipo de manifestaciones son
repudiables de un lado y del otro.
“No construyen como sociedad y
no nos sirven como provincia y
al  proyecto social. El respeto
debe ser el denominador común
en la provincia de San Juan”,
cerró el gobernador. 
Sin duda, la inmensa mayoría de
los sanjuaninos repudia este tipo de
actos, sea cual sea el lado que pro-
venga. De cualquier forma, hay
gente que sostiene que sería bueno
que en este caso que tuvo gran re-
percusión nacional se investigara
quién fue el autor intelectual y los
policías que no actuaron ante las de-
nuncias.
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VOLVERÁN A TRATAR UNA LEY
PARA REGULAR LA TENENCIA
DE PERROS PELIGROSOS
Lo confirmó el diputado del bloque
Compromiso Federal, Edgardo San-
cassani luego de la muerte de la
nena de 9 años en manos de un
perro pitbull. El proyecto denomi-
nado “Tenencia de perros potencial-
mente peligrosos” fue presentado
por Sancassani hace ya 8 años, con
el objetivo de preservar la vida y la
integridad física de las personas. La
normativa a la que el diputado hace
referencia es la Ley 2005-L de Régi-
men de protección, bienestar y te-
nencia responsable de animales de
compañía.

M onseñor Jorge Eduardo
Lozano hizo la presen-
tación oficial, a partir

del mandato emitido por el Papa
Francisco, en el cual,  de tener lis-
tos los mecanismos y procesos
para realizar denuncias de abuso

sexual contra la población infantil
o en vulnerabilidad. El Pontífice
especificó 21 puntos, entre los
que se cuenta, elaborar pasos a
seguir, acompañar, proteger y cui-
dar a las víctimas. Ofrecer todo el
apoyo necesario para su completa

recuperación e incrementar la
conciencia de las causas y de las
consecuencias de los abusos se-
xuales a través de iniciativas de
formación permanente de Obis-
pos, Superiores religiosos, cléri-
gos y agentes pastorales.

PROTOCOLOS PARA DENUNCIAR 
ACOSO Y VIOLENCIA EN LA IGLESIA

ANALIZAN REACTIVAR LA
RUTA 40 SUR SIN TENER QUE
VOLVER A LICITAR LA OBRA
El ministro de Obras Públicas, Ga-
briel Katopodis señaló que intenta-
rán que la empresa que tenía a
cargo la ejecución y que está en
concurso de acreedores, ceda el
contrato. Respecto a la Ruta 40
Norte, el funcionario indicó que se
está avanzando con el proyecto eje-
cutivo y el técnico. Es una obra muy
pedida por el gobernador y hace
dos años había deuda del gobierno
anterior. Hoy están al día los pagos
y la obra va a buen ritmo”, expresó. 

PATRICIA BULLRICH ENVIÓ UN
MENSAJE A LA SANJUANINA
QUE SUFRIÓ UN PIQUETE 
La presidente del PRO a nivel nacio-
nal se solidarizó con María Belén Va-
rela, una militante autodenominada
como “autoconvocada” que participó
en la marcha del pasado domingo en
contra de la reforma judicial que pro-
pone el Gobierno nacional. En tanto,
casi una treintena de personas fueron
con tambores y bombos a tratar de
amedrentarla a la puerta de su hogar
durante horas. Tras este episodio Bu-
llrich, difundió un audio donde apoya
a la militante y aduce que “estas bar-
baridades, que te manden un piquete
a tu casa, es terrible”.
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L uego de años de lucha y gracias
a la Ley de Identidad de Género
sancionada en mayo de 2012,

Marylin Jofré obtuvo la aprobación del
expediente que inició para que le reali-
cen la primera vaginoplastia a una
mujer transgénero en el hospital Marcial
Quiroga. La misma será realizada por
el doctor Javier Belinky de Buenos
Aires.

s    s    s
Según contó Jofré en Radio Nacional,
desde el 2013 viene recorriendo los
hospitales públicos de la provincia:
“Fueron muchos años que anduve,
hasta que encontré médicos que sintie-
ron la necesidad de explorar, o no sé
qué fue lo que los llevó a decir que a
pesar de que no se haya hecho en San
Juan no signifique que no se pueda
hacer. Siempre en una operación que
no se haya hecho en la provincia vienen
profesionales de afuera, en este caso
va a venir el mejor de la Argentina, el
doctor Belinky, porque hay un convenio
entre los hospitales para capacitarlos a
los médicos de acá así están aptos
para seguir haciendo estas operaciones
y a la vez me la hará a mí”.

s    s    s
En el 2013 la inscribieron en el primer
consultorio que se abrió en San Juan
para hacer la operación en el hospital
Durán de Buenos Aires. “Cuando se dio
de iniciar el expediente y llegó a la di-
rectora del hospital Rawson, lo primero
que me dijo fue que sí se podía hacer
acá, pero en el lado privado. Me acon-
sejó que fuéramos con calma para no
tener tanta repercusión mediática ya
que recientemente había habido un re-
chazo de un sector cuando se le realizó
una interrupción legal del embarazo a
una niña violada”, contó Marylin.

s    s    s
Como le dieron la posibilidad de hacerlo
en Buenos Aires, ella pidió no irse lejos
de su familia y de su hogar, así que el
doctor Belinky le dio la posibilidad de
hacerlo en San Juan, pero esperando
que se autorizara en la provincia.

“Fui a ver al doctor Pavón al hospital
Marcial Quiroga con el expediente en la
mano. Hablé con él y me dijo que no se
había hecho nunca a pesar de la ley y
que yo era la primera que me paraba
delante de él y le planteaba este pro-
blema. Entonces me dijo que sí, que ya
había trabajado con el doctor Belinky.
Dejé el expediente y me llamaron, ya
habían hablado con los médicos y es-
taba todo bien. El doctor Quintero, jefe
de Urología, me dijo que sí, que la
vamos a hacer acá, que faltaba tiempo,
pero que tenga paciencia”, relató.

s    s    s
Finalmente, el pasado 3 de septiembre
se inició el expediente por el cual se
pacta la intervención quirúrgica de re-
asignación o readecuación de genita-
les, un hecho histórico en San Juan.

s    s    s
Más allá de lo largo que fue el camino
de Marylin para conseguir que le apro-
baran la cirugía, siempre tuvo bien en
claro quién era. “En mi caso nunca me
sentí trans. Mis papás nunca me lo hi-
cieron sentir, es más, cuando yo real-
mente me di cuenta de mi sexualidad,
que fue cuando mi mamá estaba ba-
ñándome con mi hermana, yo la miraba

y le decía que algo no concordaba. Mi
mamá siempre buscó sus formas de no
hacerme sentir extraña. Ella era muy
creyente, leía mucho la biblia y me decía
que los ángeles no tienen sexo, enton-
ces me decía ´vos sos un ángel´, que-
riéndome decir que lo que yo decidiera
estaba bien, que no había nada malo”,
admitió.

s    s    s
Entre otras cosas, Marylin aclaró en el
programa de Radio Nacional que le ha-
bían ofrecido una orquiectomía (extirpa-
ción quirúrgica de uno o ambos
testículos) pero que eso no era lo que
ella quería. “Me dijeron que era un
paso previo a la vaginoplastia. Pero
yo les decía que estaban mal informa-
dos, que la ley de Identidad de Gé-
nero dice otra cosa. De hecho, la
orquiectomía no está indicada en una
persona transgénero”, aclaró.

s    s    s
Finalmente, en la entrevista radial hecha
el pasado lunes con Sampaolesi y Pia-
centini, Marylin Jofré finalizó con un
mensaje hacia aquellas personas que
están atravesando una situación similar:
“Yo les diría a las chicas que sigan su
sentir como lo seguí yo”

Javier Belinky, el médico que realizará la operación

POR PRIMERA VEZ SE LE REALIZARÁ UNA 
VAGINOPLASTIA A UNA MUJER TRANS

SERÁ EN EL MARCIAL QUIROGA
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Los hechos: según nos
cuentan los medios locales, este
fin de semana, se detectó,  más de
una fiesta con la participaron de
numerosas personas, tomando
intervención la policía, con aviso
primero, y acompañamiento luego,
de la fiscalía, aprehendiendo a
quienes participaron de ellas y
secuestrando  los vehículos que se
encontraban en el lugar de la
celebración, pudiéndose
determinar solo respecto a alguno
de ellos, quiénes eran sus
propietarios, ya que habían autos
que sus dueños no estaban entre
los presentes. 

¿Por qué intervino la
Policía? porque ahora, en estos
días, en nuestra provincia,
organizar o participar en una
fiesta, es delito, ya que están
prohibidas por una norma sanitaria
dictada por la pandemia, y a su
vez el código penal considera
delito las acciones que violen las
normas sanitarias. 

¿Quién juzgará estos
hechos? Depende. En principio
deberían ser juzgados en
flagrancia quienes fueron
sorprendidos y aprehendidos en la
fiesta, mientras que los que
resulten dueños de los vehículos
secuestrados que no forman parte
del grupo de personas que se
identificaron en el proceso iniciado,
quizá deban ir a un procedimiento
ordinario, con una investigación
previa, en tribunales
correccionales.

Ello porque flagrancia se aplica
cuando el autor del delito es
sorprendido en el momento de
intentarlo, cometerlo, o
inmediatamente después (“in
fraganti”) u otras circunstancias
similares, lo que parece claro
respecto a los aprehendidos en el

lugar y el momento en que se
celebraba la fiesta. Es un
procedimiento especial, sencillo y
ágil que se aplica para
determinados delitos y que, en San
Juan, según publicaciones
oficiales, tiene un promedio de
menos de tres días en la
resolución final de los casos en
que intervine. 

¿Como sigue? con las etapas
establecidas para cada
procedimiento en particular, sea el
de flagrancia o el común
(correccional), según se trate de
los sorprendidos en el lugar o
quienes sin estar dejaron sus
autos, y cumplidas que sean, se
declarará la inocencia o
culpabilidad y en este último caso
la condena que puede ser efectiva
o condicional. Pero tanto quienes
sean juzgados en uno u otro
procedimiento, pueden solicitar
algún modo alternativo al proceso,
permitidos para este tipo de delito,
como el de la suspensión de la
causa a prueba, figura conocida
como probation.

La probation representa la
suspensión del proceso por un
tiempo determinado durante el cual
se pone a prueba la conducta del
acusado de delito. Para que sea

FIESTAS CLANDESTINAS

LA COLUMNA Por Alejandra Domanico* 

ACCESO A JUSTICIA

(*) Abogada, delegada 
provincial de la Asociación 

de Mujeres Jueces de 
Argentina, juez de Paz letrada

otorgado este beneficio, el delito
de que se trate no debe ser grave
(no puede superar los tres años de
prisión la pena revista), debe
solicitarla el acusado, ofreciendo
una reparación simbólica por el
daño que ocasiona todo delito, no
debe contar con antecedentes
penales y debe contarse con la
aprobación de la fiscalía y el
juez debiendo ser escuchada la
victima -que en este caso es la
sociedad toda, representada por el
fiscal-.  El cumplimiento de las
pautas de conductas es
supervisado y si se cumplen con
ellas se da por finalizado el
proceso, sin dejar antecedentes al
beneficiado, de lo contrario
continúa el proceso suspendido.

Resultando este tema muy
difundido y habiendo despertado
en las redes y los medios gran
polémica, llegándose a asimilar a
la probation con la absolución,
creímos necesario, compartir
aunque sea en términos generales
que dice la ley sobre los conceptos
usados.
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POLICIALES

E n jurisdicción de Comisaría Segunda, personal po-
licial de recorridas por calle Juan Jufré, observan
a una persona de sexo masculino en una moto de

110 c.c. Al entrevistarlo, éste se ofusca tratando de agre-
dir a personal policial, por lo que se procede a la apre-
hensión.
Una vez dentro del habitáculo del móvil policial, co-
mienza a auto agredirse y rompe el vidrio de la ventanilla
lado derecho parte trasera. La persona aprehendida
es Roberto Eduardo Arnau, de 36 años, quien iba en
compañía de Elvira Isabel Cortez, de 36 años. Presente
Ayte. Fiscal Roberto Ginsbert, quien le da intervención a
la U.F.I.N: 3, caratulado Daño Agravado.

ROBO 
MILLONARIO 
AL DUEÑO 
DE UNA 
DISTRIBUIDORA

Al salir constató que personas
desconocidas previo romper una
de las ventanillas traseras del ro-
dado, le sustrajeron del interior
una mochila conteniendo en su in-
terior USD 20.000 y $ 1.000.000

(pesos un millón). Un testigo casual
del que no se precisan datos le ma-
nifestó que vio a dos sujetos de
sexo masculino que se movilizaban
en una moto de 150 c.c, color
negro.

P asadas las 17 de ayer el pro-
pietario de Distribuidora Es-
paña denuncio que de su

camioneta VW Amarok , le robaron
una mochila con dinero en efectivo.

El hecho ocurrio en un domicilio de
calle Santa Fe entre calles Aberastain
y Jujuy, departamento Capital, cuando
Alborz Emanuel de 26 años de edad,
se estacionó y descendió del rodado
para ingresar al baño de uno de los
locales de su empresa.

E n calle Virgen de Itatí, B° Ceramista, en el
departamento Rawson, en jurisdicción de la
subcomisaría de Villa Hipódromo, se proce-

dió a la aprehensión de Mariano Alberto
Quiroga de 18 años, quien intentó sustraer una
camioneta, marca Mercedes, modelo Sprint con la
insignia del municipio de Santa Lucía, de color
blanco.
Responsabilidad de Néstor Marín, quien realizó
en primera instancia la aprehensión del primero
de los nombrados. Una vez en el lugar y pte. Ayte.
Fiscal Nélson Bustos, le da intervención a la
U.F.I.N.: 2, caratulado Robo en grado de tentativa.

PAREJA DETENIDA EN CONCEPCIÓN 
POR AGREDIR A POLICÍAS

CON 18 AÑOS INTENTÓ ROBAR 
UNA CAMIONETA EN RAWSON
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LA VIDA EN FOTOS

Cámara térmica
La foto muestra la cámara térmica que mide la tempertura a toda persona que ingresa al Centro Cívico de San
Juan. Estas cámaras térmicas de alta precisión de temperatura pueden ayudar a detectar temperaturas corpo-
rales fuera de lo normal que pudiesen indicar la presencia de fiebre y febrícula. Se pueden usar en cualquier
ámbito de control en tiempo real. Las cámaras termográficas manuales concentran su precisión de medida en
el rango de interés entre 30 y 45 ºC, con una precisión: 0,5 ºC. Tiene baterias de litio. (Foto Paratore)

Máscaras de lujo
Louis Vuitton creó una
máscara protectora que

costará  961 dólares. Es de
plástico duro y en el borde
se vislumbra el clásico mo-

nograma de la icónica
marca francesa. Estarán

disponibles desde el 30 de
octubre.



LA VIDA EN FOTOS

La rifa del avión
La rifa del avión presidencial, promo-
vida por el gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador y que no
entregará la aeronave a lo ganadores
sino premios económicos millonarios,
se llevó a cabo este martes sin mayo-
res inconvenientes en las instalacio-
nes de la Lotería Nacional en el
centro de la Ciudad de México.  La
rifa fue criticada por la oposición al
ser considerada una “distracción”.

¡Patrullero al agua!
Nadie toma dimensión real del ta-
maño de los canales de Médano
de Oro, hasta que ocurren casos
como este. Esto paso hace unos

días, un patrullero de la policía co-
munal de Rawson cayo al canal

de calle América.
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MAXI LÓPEZ Y SU NOVIA SUECA 
EN UNA INCREÍBLE MANSIÓN 

CON VISTA AL ADRIÁTICO
E l jugador de fútbol, ex pa-

reja de Wanda Nara; Maxi
López y su novia Daniela

Christiansson se mudaron a
una mansión ubicada en la costa
italiana con vista al mar Adriá-
tico.
“Nuevo hogar”, publicó la pa-
reja sueca del jugador de So-
cietà Sportiva
Sambenedettese.
Esa casa cuenta con cuatro ha-
bitaciones, cuatro baños, una es-

pectacular pileta y las mejores
vistas. De hecho, la rubia se en-
cargó de mostrar todos los deta-
lles a través de las redes
sociales. 

La casa se ubica en el exclusivo
barrio de Civitanova Marche lla-
mado Villa Oliveto, en el medio
de colinas y antiguos viñedos.
La propiedad cuesta alrededor
de 571 euros por noche y fun-
ciona como apart hotel.

TAMBIÉN FUERON NOTICIA

Fotos Instagrand

RECOMIENDAN TENER SEXO EN ESPACIOS ABIERTOS PARA PREVENIR EL CORONAVIRUS
L a Agencia de Salud Pública

de Barcelona publicó recien-
temente una serie de reco-

mendaciones para practicar sexo
seguro en tiempos de pandemia.
Si antes ya era necesario tomar
precauciones para evitar las Infec-
ciones de Transmisión Sexual, pa-
rece que el coronavirus se sumó a
la lista de problemas a prevenir
durante el acto.
No hay evidencia científica de que
la enfermedad de Covid-19 se
transmita a través del sexo. No
obstante, sí se contagia por vía
respiratoria, y durante el acto es
fácil exponerse a la respiración o

saliva de la pareja, que sí transmi-
ten el virus.
Por ello la Agencia de Salud reco-
mienda “no besar ni intercambiar
saliva con personas con quien no
se convive”.
Si bien el consejo de no dar besos
durante las relaciones sexuales ya
resulta llamativo, el siguiente pro-
voca todavía más sorpresa: hacer
el amor en espacios abiertos para
prevenir los contagios. Según la
información publicada por la
Agencia de Salud Pública, “hay
menos riesgo si las relaciones se
mantienen en espacios grandes,
abiertos, y bien ventilados”.



Miércoles 16 de septiembre de 2020 23



PRONÓSTICO
PARA MAÑANA

Despejado y 
ascenso de 

temperatura
Poca nubosidad, con 

vientos leves del sector 
Noroeste. 

MÁXIMA

30°
8°

MÍNIMA

HUMOR Por Miguel Camporro

PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE
Género: Drama | Histórica
Origen: Argentina | 1974
Duración: 110 min.
Dirección: Héctor Olivera
Reparto: Héctor Alterio, Luis Brandoni, Fede-
rico Luppi, Pepe Soriano, Osvaldo Terranova,
Pedro Aleandro, Jorge Rivera López, Héctor
Pellegrini, Alfredo Iglesias.

En 1920, unos obreros de la Patagonia Argen-
tina, agrupados en sociedades anarquistas y
socialistas, deciden hacer una huelga exi-
giendo mejoras laborales. Entre los trabajado-
res hay numerosos emigrantes europeos que
influyen ideológicamente en sus compañeros.
La situación se hace insostenible y el gobierno
de Yrigoyen manda, desde Buenos Aires, al te-
niente coronel Zavala para que restablezca el
orden.
Tras la muerte del presidente Perón (1974), la
película fue prohibida y gran parte del elenco y
realizadores, entre ellos Olivera y Bayer, debie-
ron marchar al exilio. Recién pudo volverse a
exhibir en 1983.  
Se la puede ver en  CINE.AR y en YouTube.Calificación: 10
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La Patagonia rebelde
FALLECIERON HOY

EN SAN JUAN

LOS VELATORIOS SE REALIZAN
BAJO PROTOCOLO COVID-19

Blanca Elina Reta
María Felisa Fernández
Aurelina Lili Rivas
Ana Mercedes Vicentela
Luis Reymundo Herrera
María Isabel Navarro
Julia Elena Buffagni
Pablo Lucas Ocaransa
Susana María Aballay Vda.
de Varela 
Néstor Darío Carrizo
Inés Ramos
Segundo José Díaz
Valentín Troncoso
Domingo Jorge Bastías
Hugo Salinas
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►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA

Aida Romelia Rodríguez
Manrique
Alejandro Fasoli: 
propietario de Alu-Mad
amoblamientos
María Elena Palonés:
profesora de Geografía
Raúl Astorga: cantante
Vicente José Verduci
Antonio Schepis: 
contador
Elsa Eva Mercado
Anabella Brottie
Solange Godoy
Federico Palacios
Juan Sánchez
Carlos Villalba: 
periodista
Juana Vergara Ponce

Eusebio Correas
Sofía Inés Galdeano 
Rodríguez
Gabriel Muro 
Schabelman
Julieta Lucía Roca Ruiz
María Carolina Leiva
Canto
Raúl Abenamar Picón
Ana María Leiva
Analía Saavedra
Elías Ahún
Romina Ovalles
Marcos Bazán
Gema Lara
Miguel Amaya

Aída Rodríguez

María Elena Palonés

Elva Eva Mercado

Alejandro Fasoli

Raúl Astorga

Antonio Schepis

Vicente José Verducci

Solange Godoy

Anabella Brottie

https://sanjuanalmundo.com/


Un poco de humor

¿Qué entiende un hombre por
ayudar en la limpieza de la
casa?
Levantar los pies cuando su
mujer pasa el lampazo.

¿Cuál es el colmo de un ciego?
Llamarse Casimiro Buenavista
y vivir en el número once de la
calle Bella vista en el piso no-
veno B.

Se abre el telon, se cierra el
telón, se abre el telón, se cierra
el telón y se abre otra vez.
¿Quien es el animal que juega
con el telón?

-¿Cuántos locos crees que hay
caminando sueltos por la calle?
-A mí me da igual, ¡como soy
invisible!

- Mi mujer me hizo creyente
- ¿Y eso?
- ¡Yo no creía en el infierno
hasta que me casé con ella...!

- ¿Qué puedo hacer con mis
pecados, padre?
- Ora.
- Las cuatro y cuarto, pero
¿Qué puedo hacer con mis
pecados?

- Dime con quién andas y te
diré quién eres.
- No ando con nadie...
- Eres feo.

- ¿En que consiste la acción de
besar?
- Es cuando el sujeto sujeta a
la sujeta con su jeta.

Suena el teléfono...
- ¿Hola?
- Muy buenas ¿llamo al uno-
uno-uno-uno-uno-uno ?
- No, este es el once-once-
once.

- El brocoli: Chicos miren! Me
parezco a un árbol!
- La nuez: Y yo a un cerebro!
- El champiñón: Y yo a un pa-
raguas!
- La banana: Y si cambiamos
de tema...?

Diez cortitos Lo mejor
de la web

Un paciente
más recuperado

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

Por poco
Una mujer va a comprar un
número de lotería, pero es-
taba indecisa sobre los nú-
meros. Le pregunta al
vendedor::
- Mire, quiero jugar a la Lote-
ría, pero la verdad es que no
sé cómo elegir los 5 núme-
ros.
- Cómo no, por ejemplo, dí-
game. ¿Cuántas veces ha
salido usted del país?
- Cuatro veces.
- Ese es su primer número, el
4. ¿Cuántos hijos tiene?
- 2 hijos.
- Ese es su segundo número.
¿Y cuántos libros ha leído
este año?
- 5 libros.
-  ¿Cuántas veces al mes
hace el amor con su marido?
- Oiga pero, eso es muy per-
sonal, ¿no cree?
- ¿Quiere o no ganar la lote-
ría?
- Bueno bueno,... 2 veces al
mes.
- Ok. Y ahora que ya entra-
mos en confianza, dígame:
¿Cuántas veces le ha puesto
los cuernos a su marido?
- Perdone joven, pero sepa
que... ¡Yo no soy de esas
mujeres ...!
- Está bien, está bien, no se
enoje - le dice el joven - Eso
quiere decir que cero veces.
Su número es el: 42520.
La mujer compra la serie
completa y al día siguiente lo
primero que hace es mirar los
resultados y encuentra que el
número ganador del premio
es el: 42529 y grita:
- ¡Eso me pasa por menti-
rosa!

PARA VER EL 
VIDEO, CLICK AQUI

https://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=127399
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